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Díi N. S.S. P. V Señor

“SAN PEDRO-
Principe de la íglclia.
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^ Én íü Hoípital Real de la Ciudad de los til'’

í

B.A »aí»

'529

Angeles £4. de julio de 1694.

En la fieíra Anniial
,

‘qu:: Celebra, tu muy ílkiftre? '

y V. Congregación Eccieííaftica: acuyas expenías

íe da á la Eítampa.

DIXOLO
5^ D. Pedro de Avendañoy Suarez de SoujJ'a Jien-

do Confultor atíuaL de dicha Congregación

Y LO OFRECE.
, * *

3tC

Jjt

5 Al I II y
Rni*^. Señor Dcótor Don Ma-

jiuel Fernandez de Sanóla Cruz, del

Conícjode íü Magcílad Obiípodi-

gniílirno de la Puebla.

K>,;-

^ •

t

i/^]5

m
^J -íi l'l eí is.

CON LICPÁ CIA
En México: en Id hnpréta de htan lofeph Cnillena

rafeofo Imprefcry y mercader de libros en elEmpe-
dradiüo,junto Á las Cajjas del Alarquez del

Valle Ano Jé 1694,.
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JORIA:
íl IltMjlriJfmo,y ReverendiffimoSenorD. D.

nucí Fernandcx di San^u-Cfuz, del Confej§

defu Mageflad Ohifpo digniffifno de la

Puebh de los JngeleS’

Ttimo Señor

STE SERMON,Q^E POR
mantlíido de Nra. ñT. Con-

gícgíicion, ptedtt]uc ^íobre mi

corto méritoJ el diíi tjuatro de

Julio de elle preícte íttío de- no-

enta;, y cmEro, cala íolemac fiedap q le ce-

iebj^
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ícbra ñ. N. San¿liffimaPadre, y Señor S; Pe-
dro Priiicipededa ígltóiia, en íti í lo/pitaiRc-

?J de at^ueíra Ciudad, m^' mandajuntamente
imprimir. Y lio cjuedado otra cola libre fino

fii Dedicatoria,- no puedo dexa» de buícar la

piGtcccíó de V. S. íii‘^a para q ya oue con íu

ili^^. periona lo honró al decirlo, con Ib íó-

berano nómbrenlo authoricc al patrocinarlo.

• Bien íe yo (Señor lii’mo.] de ios aprecios q
debo á la Y. Cógregacion, q lo que pretede

en efta impreflion, es favorecer por medio de

N. P. S. PEDRO mi cortedad,para que yo le

pueda dar las gracias con David, y decirle:

-pgtra exdltajü tne: pero cílá migenio muy
‘ ^iexos de predicar para imprimir, y mas dua-

doj^ponoíco, que ios Predicadores (Aunque

(can .de tan corto eípiiitu como el mió) de-

bemos imprimir, nueíbos Sermones, < ó Pla-

ticas en los corazones, y no en prenías, pues

ePoícóliudo, tai vez puede, íer vanidad de
* v' '-V<

' V '
.
^

las oj as, y áqiicHq^ primero íerá fíempre íru-

¿to de las almas,- pero aviendo corrido ef-

te Sermón, baila el pulpito por obedien-

cia, quiere aora también
,
que vuele deíd^

•el pu Ipitó;, fh afta, las prcnía.s; y efto esdqpét

etet ppoér de letra de moldé ;'Misrhiéríós'5

como íi por hierros rae iibieran de ganar

arar
. t V
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' No han faltado muchos, ^uc IlamCn á las

imprétas vida de las lccras;aíli lo pra¿ticd,co- ¡«r,*. 5 .

mo ta amigo de ellas, y aficionado á los q las

profeíaban Nicolao Quinto Cabeza, y Po-

tifíce de la Iglefia, pues ( luego q por el año

de T44o.Juá Gutébergio, Auólor, deíla arte

abrió los moldes para q íMieíe al derecho lo

4^ alrebez íe daba á la eftampajinadó dar á las

prenlas las obras de los varones mas infignes,

de aquel íñ figlo/didcndo con mucha alma,q

les queria dar vida eternizandolas en la fama,

y en la memoria; pero elfo Señor, era con

vnas obras, que al derecho, y abreves, eran

•todas perfed:as,no con vnas (como ella mia)

<jue fiempre faldrán al revez, por mas que Jas

prenías las quieran enderecar,

Scribimiís indoBi, doBi q Poemata

Para ello Señor buícó el nombre de V. S.

Ilnítriffima tan reverenciado, y aplaudido en

ambas Eípanas para q viendo el theatro de la

publicidad á que bale ac|ueftc Sermón, la lo-

ora donde íe acoxé, eílimepor lo dedica-

do, lo que no puede aplaudir por lo imprcío.

Y aunque llega á los ojos de la alta coprc-

hencion de V. S, Iluftriííima efte toíco borr-5

debía hazer íudar, no folo las prenías, fino

" lam^
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STiica xvia ae i.v ün» abnicM c-ffiviombra.?

k\i j S. PEDR.O hazia tamos bcndivios, co-

.mo milagrosi y
annqac ai U. S. liuitfiHinm

no es milagro hazer
benehciai;tienc la I.mi-

bravn. nofeque de divina, con que le aco-

camuciioá aquella de quien Juco tlleaiara

^^W(¿ox<ío: f^lítrnus hoifune w y Mora aoj ¿xhibre»

tra recmduin finiíirndtmm noftram. Y es lo adi.Gen

bueno que diciendo la Vulgit^faciam^s ho-

miniíadínugme cfté en el Hebreo;/^CT^^»í

hoyninem hi í^inhi"ai. oonio c|m tu -i a o pi

o

prio 1er el hombre de Dios hccnurajq hacer-

leDiosíbmbra, y en elle íenndo Seiior lera

neí^r la luz del dia,querer negar, que en eíta.

íü’.Diececis, como á todos nos alcani^a' íulom-

bra todos lomos hechuras de;U. S. Mayor'

aaividad;parece la fuya, que la delSol, qua--

to va de favorecer elle con luzesj non ejt, c^m'

fe abfojndkdcdoreem áhazer Y. b.- halla.

dé la fombra luz con c]ue favorecer,, cílcdie-

dbfe átodos fus liberalidadés; pues Ibs Princi-

pes haifa con la fombra labe Kazer fivores;-

caula 'pur qiieeíloy mal con las paradoja'»’

.juien obligándole el Magno*

le p'd*eííc mercedes en occa-

lom en.ái elPhiloíoFo’ íe- calentabai<i'.el.i>oljn

r»l.l

le Diogeaes, aa

^Icxairo a que
A ' 1

'
í
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• y d Pi incipe fdo eftorvaba con la fombra
le hazia; lo que tepdo es,refp?tdto el Critico^
tro medites lo quemme cías. Herró el dióta,
men de Diogencs, por mas que lo aplaudan
os oicos, y Uinicos: por cjue dcbia perlua-
dirre,que la fombra de vn Prindpe,era fobra^
da para favorecer á qual^uier PbüoíopLo.
Ha de y.* S. es tan adiva que la buíco yo, y
toda ella íu Iluílriffima Congregación, para
la protección

y el afilo pidiendo á Dios la
felicidad de V. S. Iluftriílíma con la vida pa-
ra honra, y amparo de toda efta íu Diececis
yíubditos.

Señor Iluílriííimo •

íft M. de V . S. Iluftriílifna
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Dé d Doéior Don Ivm ¿o I'ImAdcs Tyéb'ondítdo ds

ejla Sá',t:a Ig!eJ¡n,y Crdkedrctico'Jépgr^dn cf~

criatura en ejta É-eai-DnhverJidad de Me:dco.

- -

EX"’'’- SEÑOR-'
E MANDATO DE U. líX. HE OISTO
vn Sermón, que predicó IX, Pedro dcAvendana
Suarez de Soula en !a Ciudad de los Angeles cu
cIHoípical-RcaldeclPrincipc de losApollóles, y

cabcca de la Iglclia mi gran Padre, y Señor San PE-
DRO, en que pondci’ó íus glorias con Ja erudición, y elo-

cuencia, que publican las repetidas, aclamaciones de lir

Ííibiduria^ y haviendolc Icydo repitiendo ia admiración,

que íiemprc he tcrddo de las acertadas obras de el Au-
thor, dcficG ajuílar mi parecer á el de San Gerónimo, qu e

dcciacn vno,q dio á los Comentarios de Vidtorino: Ad^i

fcYíCHÍofHjn cfp ds cgrfgij viví o^nfenUs mdícare: con cuya

íentencia temiendo el que desíuzgaii mas, que abonen

los merecidos aplaufos mis elogios qiiando poríi íblo es

cada renglón de el Sermón vna aprobaeion de ilis diícur-

fos, de íu erudición, de fu ciencia, fgiiiendoá San Am-
broíjo, que tuvo por dcfiircdela hermofara de la luz,

y deferedito de iu perfección, el que fe jusgaffc ncccfii-

taba de ageno voto, ó teílimonio cílraño, pañi califica-

ción de fu finuular belleza: Lnx externo non er>st fuovtensi

tcñimonie^ non aíteno ffiff'rAgio: dexo al gallofo rcgiícro de

los ojos de losq lograre ver irnpreílb tan ajuílado Sermón,

los aplauíTos, como propnos' de fu perfecion, que como
la luz., por (i miímo liize, porfimifino habla, y aiTi mil-

mo fe califica. Elle es xaúciiúr^falvo mehorí,'í>Ac:\\co vAgof-

to i6dc 1694. anos.

B. L. Iví. de V. Ex. fu menor Capellán

D.Don luán de N¿o'''vae's.



SENTIR..

DEL DOCTOR Y MA E STRODON MTSFEL
Gonf.ilez^ de f^aldeffeea. ReStor cftte a/idt de Ia RcaI EJniver^

. Jtdad^y aBuaI ajiifente de U EenerAltle CongftgAtion Ecclt~

jiaJiicA del Principe de los Apojtoles San P E D R O ~en

^ eíia CtkíLid de México,

III . Señor , .

P
OR ORDEN DE V.S. HE LEYDOCON
efpccial güilo el Sermón, que en la feílividad dc
N. SS: P. y Señor San P., en la celebridad que^ fu

Uenerable Congregado Ecleíiaílica le confagra^
predicó D.P. deAvedaño Suarezde Souía,en la Ciudad de
los Angeles^ y aüq pudiera recelarme de nueftra amiílad pa-
ra excluirme de la cenfura, pero me alienta íu aílupro pues
en fus dos puntos poder, y verdad arguye bien con Sá Ba-
filiomidiícurfo,queelpodcr de la verdad no necefitadc
patrocinios de amiílad, para fu lucimiento, fiemas fei¡>pím

declárate abpjue patrocinio wvaícfcity manet y^ vivit, Y afli en-
tro Gn temor á aplaudir eíla verdad tan manificíla en eílc

panegirico, en que con tanto acierto lleno el Orador to-
73* dos los cávales de la eloquencia exediendole á CaGodoro

aquellas celebres condiciones,que pide para eíle exercicio,

y vemos cumplidas todas en el preféte. Pramiatnr apte^nar-

rat apertfy argmt acriter, eolHgitfrnitery ornat exeljcydocet, delee»

tat, (¡r afficit. Bien lo publicad Sermón tan cabal en las par-
tes de la oratoria, como profundo en las inteligencias;, agu-
do en los conceptos, fuave en el eílilo, eficaz cn la perliia-

fiva, tan convincente en las pruebas, que embarga todoel
difeurfo, y captiva todo el entendimiento. Como fi eícri-

biera para eíla occaGion,dÍAO Ualerio Máximo doclrinay d*
eloquenÚA ornamenta inpronmtiattone aptay & convenienti corpo^

risgeJÍH eójifiunt qmbHs tjf4Ífe intruxerit; tribus modis homines ag^

greditur aurespenetrando y omlcs demulcendoy ^ ánimos invade^

Bien efperado fruóto, y logrado empleó de los efclare'

fido^
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íídos cftudios del Auftor, y por cíTo difundido aun en ks

diftancias de aquella Ciudad.en que con aplaufo lo predicó

aeftaenque coa admiraciw¿^ ele todos lo publica. No^lc

embarafo ¡o lexos para que íinriefemos todos el buen olor

de fu fama como en femejaiite ocacion, y muy para cfta

dixo San Bernardo. Longe fa.tis exijt fermo c^íjcm jecfjli^ ^
magnum dedtt fkavitatis odorem ádqH0scH7nc]uepotun pcraenirc.

TaU profeíh deceh^t fpcdalem tuam phihfóphía?n, clarefecreótef-

timonio; hoc prdelara illa tua [iludíajme compleri, Gloria es de

nueftra edad tener tal Orador que le llene los defensa un
Cafiodoroj y que ajuite las ir.edidas aun Máximo haciendo

defempeño aun tiempo y emulación á los antiguos oraap-

res. Bien puede exclamar con P linio c(i mtln cu Cnetone

latió. Ni me noten la comparación con los antiguos, que tá-

bien nueílro íiglo tiene derecho á ygual;irios> íino ya á cxc-

derlos, y para effo oigan en elogio ue nueílro Autor, aun in-

figne Pedro en deíéía de otro Pedro. El Abbad Pedro Mau-
ricio en elogio^y de fenfa de Pedro Piñavieníe efcnviocon
dulcuraeíle cmiílichio.

fínne ínter reliquos £qualiforte locavh

Impatiens vt Jít cmíihet inferior

Y como fi hablara de aquella venerable, y fagrada Congre-
gación que dio á nueílro Autor la Cathedra del Efpiritu

Santo para orar proGgue.

Híiic facer tile choras concefit Cponte cathcdraifí

Sahlimtm-^ medio dansrecidere loco

Nec me miréri
s pritnis requare feqnentes

Nil tempus mentís demere iarepoiejl

Nec f(nÍHíS tunjtms fibi difplicet ¿eqiicparari

Gloria na72que Patris PUius ejl Japiens
Nunc igitur itivenern fenioribtis ¿equifararnus

Eme qtiem majafácilpambas ejfe parem.

Tengo yacxprcfádo- mifentir aunque con tan corto elo-

gio
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r (M r-( rr criro (11 ícnii'íí^ntc ofcncirn cijfo S^n Gero-
1 T; C T í ft jc', tj*r 1 a Tr í^ilt:í‘(.d)'r¿C:^ é'"

^

(\ H 7f' !^s, I xccle el Sermón ütoda ponderación y es menos
toe o lo queyopuedo dceir, y mas el no contener cofa que
doíd-ga a la verdadera dcdtrina de niieftra Santa'Fce', y
l'iic nrs c( íUnnbrcs. rfii lo íicnto falvo &c México y Agoí-
lo i8 ce 1694. Años.

E. L. M. de V. S. lll .fu masafecbo fervídor

y rendido Cupclían

Ij cr 7 jMaijli c Den Migmi Gonzaít. «v

Tj^ L EXCELENTISSJMO SEfi'OE CONVE
'3^ de Gall-e Virrey ¿eJEi Nucrra-Ejbisna ó'C. Conce-

dió la licencia felfa la imfrcjfion ¿e ejh Sermón, forVe-
crcto de 4 ¿e J>g(jicei.e 1694.

r^f*- ^ tsr* r¿Tv r/p fjr^ r/^ fun «¿n c/n <!(t> ü/' Of» Cjf» e/r> Cyí> ^

IL L USTR I S SIMQ, T RENE-
J , rendíijimo Señor Dr. IJ. Fanáfto de ^Egmar,,

í
' V ; * ^ ! 1 ^ A _ r* ¡' < - I

^ s'

y Se'jXas ^rfohEode ESeyúco (¡N^- Confediola
f '

*"
• 1 N ^

re-' T /} m 11
i

y.

^ Jt

Ueenciafara ía tmvrejjhn de ejie Sermón dada por

Ei-ito de j de y^gofio de 1 694. ^ños.

^6^ O-n co ÍÍTV c¿n C'P ?;p ^ ^
tí I 1Í f t f i t f « t « ? « 9



^J' ; f .' /:(.i' i v<‘ .

?a'tHf
.1

j\:( M »

mamf-

£2m - Cdp. i6. .

.i - '

-

O L A' LA ILLVSTRE,’ N015LEÍ

¿j

,
\í-

shí

A>,
aplaudií" lus g'L'riasrpor que 'comó teiligo

"Tir^^TlT"^riT<
fu.coafelluni, podiaÜígnaiqente habUíir

iu Ece A'.'uai’dó eíA^nucijk- dá'l'ii gioriaL'hfjftb a qiTC

ia k' Congl-egaciGn^déSáLPE
u-ardoa que' vbieffe vna'^júrita ^Bc -'1^ eongrc'qi'ción,"

:oraoTegd.n lauélVras Búllas .ApoLóiitas' ay.Congrcga-

ti lexituiia eii avicudo doze. JuntQslós dozeLongie*

het.¿,l¡ef

doera vui aLu,uL "
o,'r-.‘ ’J •

'

i/fíiemnt Chrifl^. ^Cs pippa-

va .pkatoqaqdefi!iii> y
vn p'ánto; qqPtocabLalü dWi-

da i: jiieih ¿icunt hommé/hpJííi»m horÁiríís?
'

!ds dixo a ¡u^

el tocto, C|LIC il'^Di-tltÓLl r.O viósl.díif //í¿ . Oc-jiOl vnO.S v O - v» á4

:icn¿u pÍAihaíentl,^elb,

rniritu, ePfiós'póf el' Baptiílá'eii la Lh:cacia,aqaiollps por, -i ,.v.,u

lo dejos Prpi')instéis en Iü Prcaicíiciou^y licnuo aíii^- jUv- to-

í)3' cíi(¿ .
pa^ccres eran entonas’ Sentencias de los hoiu-

\¡cs eneraigp55.,.y^entpñces5 y
derpnes herro4 e;^ ).9.^ e

es PiüiagQi^c.osj* noten _
ejue con- no déciv bien^ no han.

a

S>^í(



ron mal, pues que cs’menefer hablar md de todos,
^

par

decir bien de íolo vno?

Y Vofotros ahora habla Chriído -con*^ toda *la Gongre
gacioiv vos autem volotros,.qüc no íois hombres en la iabi

duna, 'tino* diolcs, en’ladignidau: 'i/oi -quien peníais

D. i'^y yo?* c^iiem me efje dwttisf cííb fue hablar Chriíio coi

hlterofoL toda 4u Congregación de.SanPEDRQi aixo San Cinll(

Cfith, 1

1

Gerololimiiano: Incarnatns Dominns nojtcr Ixjhb. 'Chríjins^ <

mpílns ignorahatur-y qmd eamdoü^ro villet^sCpngrxgdtíS q~HxíreÍpd

ix illu qnem dicunt, homtnes eJ[cfihHmhomints,\ aquí habla

ron todos, como en la primera pregunta?, no por cierto

folo habló quien en toda la IgleüaUe 'Dios habla foloi clü

fue nucílro Padre, y aquele fue mi PEDR.O: rcip^riaen

átitem. PET^f^Si pues venaqui para que juntó el Abbad
Chrifto. la Congregación, y ven aqui porquodixe- yo, qui

folo la Congregacioa de San PEDRO, coma teltigo áx

fu confeíiion, debia,, hablar de í[\Fcc:.qmd cum docerírvellet,

cqngrega'iis qmnebm exdlis\ por que,juntada Congregación d(

San PEDRO, á PEDRO folo le tocó da conteflion u(

Chrifto: r^fpondens PEI RFS, tu es Chriflus, En elotro pun^

to de las opiniones de los demas,, les demas hablaron:
' ilE tíííA:¿T;/wLpor que eraiivnasopiñiones faifas, vnasópimoa

nes herroneas,. vnas opiniones. bla;fphcmasVpero en la opi-

nión de Fe., fojo habló PEDRO, que es Cabera de da Fe

y déla verdad,, y en toda la l^leliade Dios ni ay más ver-

dab nimas.Fe,,que lafuya: cixoporlaTyaracíeSanPE-

T) Aryi
ORO la Mitra c e. San. AmbrófioXi^eum ejtpdem loqíít,

trof Ub, Eíla.,Confeflio.ade San PEpRO, n e trae á la me

de inc\r
otra Confeífion La. de Sáh jüaiq, prcguntaronic ¿

' YlBaprilla en.vna 0ccailion.f1 era Ebas,.fiera Propheta,.yT

Mdfiasíy habiendofe defembaralado dé las pregunta;

. '
.
de Elias, y de Prophetacon áos.nones-, (¿rr^fpondtt rjon^(¿rrej-

podit de Meíiashubo de hechar las Cori-

1 feílioaes apares: CT confeJ¡MJefi^ '¿r non negavityQ^^és vna c6^

fcüion: ^ eonfejpis efiy xSxü qmanon^Jk??^dgo Chriííiis

. Vat*



lígame Dios! para confcíTar vna verdad, y cJlii negativa

al era decir lo que no cra ChriÍLo: non ¡um ego Chrtftus

a xenfeílion, y otra coirtclTiun? pues por q,ue el Baptifta

‘vna de ellas i onfeílioncs, o en entrambas juntas, no dix®

que era Ciiriílo por lo que era? porque el definir lóq es

rrifto^ no le toca a Juan, fino a PEDRO. No á el inayor

los nacidos, fino á el mayor de los Pontifices^No á el qiíc

aftro áel Cordero,finoáelquelecncregar61asobejas.Nq

a voz del que clama la verdad, fino a la voc'a dclque la r >

fine: No á la cabeza que fie cortó en jcrulalcn, fino á la

le le puíló á eliebezcn la Cruz en Roma, y como cite

PEDRO, ni Juan confier el mayor de los nacidos, ni

an confiér la voz delque clama verdades, ni Juan con
* que dos negaciones afirman, nijúan con haver dicho

|

•s negaciones, ni Juan, pudo afirmar lo que xra Chrifto

•r loque era^ fino por loque lío ^xx.non [umsgo Chrifinsi

>rque cl decir lo que es Chrifto afirmativamente en la

lefia de Dios le t^ca, y le tocara et'ernaníente aS^n PE-
RO; tu es 'Chrístus.

Pues fi lolo á PEDRO, íe toca el defíñir Ib qué
hrifto, coma podré yo definir lo que es PEDRO?
IOS Jano,-quc erael que tenia vna 'Cabera, y dos caras

as porlo myfteribfo, que por lo falló: porqué vna'mká-ACi^r/^
á la gloria de la Paz, y otra al infierno dé laOüerra,‘refié4//¿;¿^^ig*

Q Paufianias, yCarrario, que era cl Dios délas 1 laves: pot'nn.ídoL

re en íu noiiibre tenia las puertas: a dunu'a^Ianjtor^ Arnob.

clavífer-^ de efte, dicen San 'CiprianG, y-Arnobio, que/fb. i jirs

llamaron laño el Romano: porque entre los Dioíes Cí-w/,

I Gentiles tuvo ia pi'ecueni.acn aquel lugar, que del-

es es Roma: lanum ‘Kommum hahpltt á^elUnonemi fr<zfmt

m €0 locoyC¡uem pojtéa dtxere Romnm, Fabula tan exprc-

a del Romano Pontifice, que fin duda fue ella vna de

ucllas. fábulas, de^ que dixo SanJuftino eran imbenta-

j por Saíanas -pái4 equivocar, y coiifiu'idic- los dogmas,
nucílra Religión, y cíe nueí. raFé.

Porque de quien habla, de Jano^ú de PEDRO? de

PE-



r tXMi vna cabegíi; y.dos cir;ts,vna q miraá laPiiz.d
eV.^qtiodcx^, foh-eris, otra a la guerra lic el- ¿juod

VC'i''ts de el R nni';inr> nnr pvrelr'nri'i . ^

T>

i p V^J. V.j Ui Ci, I IV--. AUO VUl VI v^li Vil

dé lu confcílion mas cathoíica. O con quantayerdad vbiér
hablado O vidiodi aquellos diílycos q confagró profáname

^ Jano, los vbiera puello á ios pies d

Ovid, I.

feari PEDRO.
4

Nomina ridebis-, modo.nammit Tatulcius idem,

EtmodofacnJicoClnJifísorevocor,

^ticqmd^jbiqnévides,cü.’hm,mare^nbila,tert\

Otmia fun!: noflra claiífapatent quemanUi
'

-Mc-fenes ejr vni{m,'vajii cujiodia ymindi') y -

Et tus ’vertendí cardimS:, umne nieum ejl .

. Y fi para en trar en cfte Tenvplo de Jano le pedian lalla^

/ íegun el aípcdto á donde miraba fu roftro; pues tenemos
de N. P. propició pidámosle la llave para entrar en el ‘ Ter

defuscxcclenciasj pero íeapormediodciMariaSantíí
^ ma, que es también la de las llavesj pues el mifmo Chnf

fir.
cfpofo le pidió en yna ocaeion^que le;abriera 1

apcrEmihi foror mea,c-2ii\üi que le hizo hazer áOil
"

’ y berto a quefta pregunta; (jmd eft Ie¡k bone qned rogas^ apertrif

^ ipje bdibes ciavem para que aíli 9 veamos las llá-

\ c.r ves en manos de PEDRO , como fisfiiificacion ^

, . > O <r ,
)a potcíiad,. las llaye§^ en.maiitos de C hnf

to.comódivifade la naturale.za5 las llaves-

en manos de Maria^ pc^mo difpenfa-^^

i í (^) CÍQH de^a. Gracia.

^•14 g\'a

I ^
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trema.

^eatuies Sirm'Sar-IoM-tihi daho Claves

remi Cdorum,

N TES DE EN-
trar en Roma en

el Coníiítorio de

'los Pótifices^hemos

de' hazer 'p^ÍQ ppV.el Sena-

do de los’ Emperadores. En
tiempo de Veípaciano en q

•^en .Roma llovían los Gen-
tiles; y por^eílb.los Diofes,

fe diíputó cmpublico Sena-

do qual avia deTcr el nom-
bre, con q leavia'dc llamar

el Dios verdadero? fueron

^muchos los, pareceres (porq

cada vno tiene fus opinib-

rtes ) los foldados querian
’q

fdeíle ‘el
'

Dios ele -las bata-

llas, y eligieron á Marte; los

poJerbíbs *q
fucile él Dios

de las riqueias, y excluyedo

ájíinoporel iexo, eligicró

á 'Mercurio; los 'Crueles que
fiíeHe cl'Dios de las venuan-

jaVy, eligieron ájupiter; los
•''“Ir' »

entendidos
,

que fiieíTc el

Dios de la fabiduria, y eli-

gieron a Apolo En cita có-

troverfia cílaban fobrefia-

viadefer Júpiter b Mercu-
rio', Marte 6 Apolo; quádo
fe prcíentó á el Senado el

Abogado de pobres (que los

pobres tuvieron Abogado
harta entre los Gentiles) y
riendofe de fus pareceres

moftró vn lienfo en que cC-

taba pintado vn venerable

anciano fentado en vna fi-

lia, que déla mano dcrcchá

Ic falian 'eftas letras Deus Pó^

tentíd-^' el Dios del poder, y ¿6

la voca le lalian a que lias

palabras ventatts^ el

Dios de lá verdad. Dando á

entender, que aquel ei*ael

Dios verdadero, que de fu

mano tenia el poder, y de fu

y oca le ftl ia la verdad*

B Piie
* •



loan, cá

Pues cícl Senado de tivo i6.

Eunperaaores p'.Ueiiios ^y.a tatis^^^ 'cjkem-e^^i^

Vx^ ffl C_Aonli1.torio 4,1^ los-Pon-^ ’/A Ghmíto^lq^&iíciTíi^
tihccs. Qj-iicn Roma! tie- ÜYangebo en ed: ej^o díso ubi"

nc de fu mano, elpoder; y a el 'Eípiritu Sancto en el::

de que voca i ale la verdad Ecartes es Siman Bar^Iona^^j

lino- de la .de P LORO- B- Sai^^PEpRO ^Ceu^pt'e ebh
qiicl venerable Ancia:iia y-" fus jlayes Li lasAiaanoi- //Í5¿

Santi4Smo,F,a4rv.> qu^ 'íeia-t

tado en vna filia, tiene de §f r.

^ mano el. poder, por que -
. Vamos a el Poder

de lii m.'cino tiene lasllavesj de’ San PEDRO: ttbí^'dab^

tibí dzbo claves., y de íu Yoca

íale la verJaJ; por qué no

?y- mas. verdad que la fuya

en fónrando£e en v:na filia:,

luego aunque PEDRO no
es Dios ni Ío, puede lcr,,e.s

el que vice Diosdc la tierra

con fus manos puede quan-

to quiere: Deas Potensiíti y
có fu voca haze verdad epua.-

to dice: Deus F'er.hatis,

El poder
, y la verdad

de San PEDRO eífe ferá mi
* *

•
. í

Allu.pto, Aíruptocomüppcr
ro no vulgar: cirel poder cc^

pitiendo con Chriíla En la

verdad: compitiendo con ei

Efpiritu Sanólo. V no délos
‘ Atributos de Chriílo es- el

Poder, afll lo. dixo el mifmo
Señor : data efi mihi omnis

Poteñas, Vna de las propric-

dades dcl Efpiritu Sanólo es

la verdad: coala dixa el mil-

CUves,^ Supongo en la pote

t

tad,de las llaves Ja-

bea tódos, y pefemos el po-
der de . Chalto

, y él de San
PEDRO. Llegaron en vna .

occaíion los Alcavalcros, q
coino noto Jofcpha e ra Ró-

Aíatl

manos, y le preguntaron á
P E D R O, ' qiie ? vueítrq

Maeílrq, íe hage defenten-*

dido, y no quiere pagar tri-

bu to? accejerunt qui dragméí,

accípiebant, ad. PETRVM^
dixemnr AdagiJ^er P^eííer neft - ^

jS&/> dragm^ nó íbio pidié-

do a. Chrifto, fe lo pregun-
talón á Pedro, cpmqeC
ías vezes el preguntar, es ci

mejor modo de pedir? y por
que nofelopidicron ájudas^

que era el de la volfixíJoV
cílb prqpriOj pqrjenferma-
do aqiíic^i tiene lá 'vólfa lie-

na» no fe le ^reben apcdir

h



k Alcabála. Ea que no es

•por eií'o, Ikbiái 'que en 'el

C a pi ciYte -an t'L íe ' &Eea i e -á-v-iá

• dado'C^hr-illo 3 tV 1) Í^'-O

•las ll-avcs, y
juigaronque có

'ellas tenia Jci amero ios p6-
*" deresj pcr¿> ícr engañurorírq

' las i i'av es 'Ue 'San- F íiDRO
‘ afunqúü cnc^-íérraii 'ios theí--

^íoros'de faígl ¿diurno ciieicr-

Ips théfosos <Jcl -Oro^y

}. 2. "l^latar af^cntum: <¿r ^

-eíi y^thi le deci-a el jX)brePE~

"DRO a el Coja pobre: no-

ten el nonfolvít, con el: cjuod

cumqúe‘jolveris\, en vna parte

fignifica paga, en otra íbkir-^'

ra, áh/ que de folturas 'íalé

de algunas pagas? vamos-
' a el calla.

Diofe Chrifto'poren-

-tendidot aun guando no le

. 'obligaba la ley del tributo,

ni le obligara auque fe vbie-

tá promulgado antes laque

deípues decidió Marcello y

y la lej Cenfus. ^monumenta
‘

,
Xo.f-.deprobamnrlppísy j por
no efcandalizar, al. vulgo ea

PEDROÍe dixo á fu Apóf.
tol aprifaal Mar, an ejar c\

anfuelo, que alli fe re pren-

’derá vn Pez tan rico^q tiene

la plata, baíia la voca, abVe-

ía, cógela, pagala: ut Autem

l'j^nonJcmd^liKcmfis €0s^'Vád€ ad

';nute hi^ñ/mn\-'' cíí'

píirenK príyyin^^lfíocyíderSt^ ^

u p^'^' ^ d eve étUS^ mvífi í*-- .

' ‘

es jtíUe'/ edji: lÜHm • '¡^tinicús dde^d . - t

.

pró'míy (pr rá’.oObi'dece^ PE-'' ^ t

D R O, vafe ala playa^ pre- )
• d f

viene el anfuelo , arrójalo- . -

* al Mar^ pren defe el Pez, ía- .
. ^ i k

calo á tierra, abre la voca^ *’-v/e

.

haHalc la placa, lacada uno-,

neda, paga la Alcávala? y á- ‘

qúi mi üuüá. Pues Señor,
"y

^

J udas no tenia la volía? fi te-

nía, dice San juan:Jírr erat^

túctdos hábebíit\ ón la* vol-

fa no tefiia moneda? íi tenia
^

di'ce-Santo Tbomas: ludas in

lócíihs portabaf peemúam^ y
ÍS8. ^t. j

era feñal de que la tenia el q c^rpere

eílaba vivo, que ya el ruin
'

fe vbiera á horcado á faltar-

le el dine‘’o, como y Tcfti-
,

tuir los treinta fe á horcó
';¡

por que fe vio fin vn' real.
*

Pues por que Chriílo para j^

pagar el Tributo no fe vale"'

de aquel dinero ordinario,' .

fino que cria én‘ la voca dcl^

Pez eftecíiñcro milagroflb?

que foto en eíla ocació fue

milv'grofló el‘ dinero ^ por

mas que me digan, qquie
tiene dineros haze milagros

AcalTo por que cómo refie-*
’ ^

'

re Jofepho efte 'Tributo, ^- ^

pedian lós'Róínatfo's era pa-

ra
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H ra fuílcntar a los miniftros

ExTofe- f9glares,que enRoraa ferviá

fho. Itb. en el Capitolio, y el dinero q
Bellijcáp. manexaba Judas era vn di-’

l6 infine. neto. Apoftolico., y por eflb

i).///rro. Ecclefiaílico, y • nunca es

fafehits, bien que cqn el dinero de

Bedat in los Sacerdotes fe fuftenten

Matkcap^os feculares? porque aunq

17. en ninguna ocacion puede
lér lasrado el dinero como
coníla de la, ley; innito^ vel

'
-

' ignorante X Co, de Religioffis^ ^
.j aptibusfuneríí y de la- ley ful
lÍA fcculatusy . lege fnllta

^ . ^ .
^pecfilatífiSj &deJkcrtlegjjSjC^de,^

/ ^ reJidíifSj CÓíodo no era bien

X- , • q.ánduvicílejura vna mone-
• . da profana, con otraqfi pu-

diera íer debía fer divina f no.

Pues por que íc vale

Chriíto para pagar el Tri*

biiio, 4e aquella moneda,; q
hallo .en la v.oca del Pez San
PEDRO in venies jl^téremf'

ppr.lo que íignifickla mone-
da,y queGgniñca?lo que va-

Icj, y que^.valeP^Jq qqe^ peía, y
qu e p.el.4?. el precio de quatro

rQal^Sí^cíio.yale, y ello peía:

aquí midiiJa. El

Bítronitís Tribu co con • dos ,
reatesr de

d^oChnf- eliaha' pagiidP ‘afli lo

1/,^ ’
. ufee í-i

^
Cardenal Baroníój

pués Svi\vor di con dos Véales

cfta pagadoé ei PiHUa to: por

que pagaís vos, con vn rcú
de aquatro?, inventes flatere:

porque pago por mi, y por

PEDRO reíponderá Chi'ip

to; illnm fumenj da eis pro mf^

& tcy y como dos, y dos fon

4, pago con 4, por dos; pue?
nueva duda ; Señor ya que
pagais por vos, y fpor PE-
DRO; porque no dividís ja

moneda en la yocadclPez.
.

y, que fe hallen dos. didrag-

mas, que cada vna valia \
dos reales, y affi pagará cada

vno con laTuya?,eiibno,,np

le hade dividir la moneda en

el valor,
^
para que ^affi .íc

conofca,.quG no nos diftiñ-

guimos las dos perfonas eti

el Poder
, y íi la moneda es

vna, que yalepordos, nofd-

tros dos valemos por vnp,

Chnftqy-PEbRO'eivel
Poder: ínvenies flaterem.

Mas cite nombre ñd^

que en latín lignifica ej

precio, de quatro reales, en

hebreo, quiere á^cn' Pondus; Radh

(later biihruice pondí/Syj pomius

que quiere decir? ppfo, pues

firvalfe/jqo eílamoneda: pa-

to, y -la pcrfoi

.de (

de 'pvi la -

por
n

ella í'e

ltv)S (.

£P
“p ne-

pR.O
-í*

"tan-

I



janto peíTa en la potcfliad

vn PEDRO, como vn
Chrifto, vn Chrifto, como
vn PEDRO: inventesjhtte^

rem. Stater h£braicej>ondtis.

Avn no eftoi contento:

Pefeixiosmas la poteftad de

titas dos perfonas: llama la

Iglefiaá la Cruz de Chrifto

/valanfas: jtaurafa^a corjo-

riSy y para que vnas valanías

iSrvan, hadt háver dos cofas;

vna que fe ponga en \na

valaníá, y otra, ^ue haga

contra pefo en la otra valan-

^a,pues fi la Cruz es valanía^

y valanfa donde fe peía el

Cuerpo de Chrifto;

Corjorts^ q otro Cuer-

po fe hade poner en la Cruz,

para que hagacontra pefo,

,
en la otra valanfa?,que otro

Cuerpo?el deSa PEDRO:
por eíTo Chrifto fue Cruci-

. ficado con laCabeza arriba,

; y efla es vna valanfa, y por

clToPEDRO (aunque ftie-

„ñe lo contrarioCalvino)fue

^ Crücifiaado con la Gabega
a bajo, y ella os otra valan-

ía,para que pueftos en las

valanfas de.laGruz,vn Xpto
para arriba, y vn PEDRO

,

par,a abaxo; entre ellas dos

caberas hechas vna en el

,podcri entren digo, no ya

9
en las Valanfas; fino en !a

Romana^ á darle á conofer á

el catholico todo lo que ay

zn\^Rommaác fiel, y todo
lo que ay en la Cabera de
Poteftad: JiAtcrafabla Corpa-

ris inventes ñatercm, Stater

hétbraicepondns. Y no qii iero

levátar de pefo áPEDRO
en competencia de Chrifto

pueftos los dos en valícnyas,

xjue íi en laque eftá Chníto
fube para arriba, y en la q
eftá PEDRO, viene para

abaxo, yen las valangas, la

que ílibc es la que pefa me-
nos, y laque vaxa es laque

peffa mas, dixera que parc-

, que el mifnio Chrifto

puefto en valangas con
PEDRO quilTo quc parc-

gierajquc pcílába mas fu A-
poftol por lo que baxabála

Cabega, que no el Maeftro

por lo que la levantaba; pe-

ro no: contentóme con la

igualdaden el poder.

Efte fclo transfundió

Xpto áPcdim al darle las lla-

ves tibi dabo claves. Mire: afli

como el Demonio fe metió

en el Cuerpo de Judas, que

era el fámulo de losApofto-

les, afíi con la proporgion

debida felc'metiójyfelc ectó

C ChriC-



Clvrifto en el Cu^c^po ú
darle las llaves a niieftro R
San PED R.O, que era Cá-
bcca Je los iieles. A(íi lo dio

Á e.itenier cI ‘mSvao San
PED¡.^0 3 en aquel nnla-

gro maravilloíb de la pefea,

en que enríen Jxn rodos los

Padres el poder, vniver fal,

que tiene .San P E D O
íbbre laíglcíiadeDiOs.Q^ia-^

do atónito dever de fu nira-

y
-^xxo aquel milagro le dixó á

,

^ Cliníloiíf.v; á méDo?nme<ySt-

y
uor íalid de mi, íalid de m'i?

^ pdra que Chrido fallera- de

. era neccílario,

que antes hubiera en trado .

' en PED.ivO Chriílo: pues

de donde conoce el Apollol,.

que Ch'ufto ha enrradoen
* PEDROi para que le diga

q falga de P E DRO 'CImi-

to? Lwi.d me Dorhiue? de que

vio de fu mano aquella pb-

reftad, que ledib funJame-

to á dilcurrir., efta pbtcftaih*

^
como puede fer de PE-.

‘ DRÓ? íinduJaque feme^

r -há metido, y que fe me ha

. entrado en clCderpo

cki a tns'D-jn^ he S,cnór

. 'l^lddc nii,q íblq viVfí^hriíd

'tb pacJe teiief el ’pójef que

/müVrtra en ' a¿jueíf4^

- PEDRO,,y no qnicro^^que
,

íe entienda, que P&DRO
co ai pite en' el poder con
Chn^O'. ext a mep

'

^

Pero aunque nó quiera

PEDR-O por íii humildad
para eílb le ., coníignaroh cu-

jas llaves el Poder, y para q
otro, q no fuera PEDRO
Vio pu liera abrir; mi ferrafr

'defde la tierra las Puertás.

de la.GJona, haziédolo Cá-
becade fu eípiritualMonar-

ciiia: y de fu fcecomo Pon-

tífice de lalgléfiá. \

'

Es cóffa digna de 'ad-^

’ miración, que piñran'doci

los demás Apoftoles , 'coa

las Infiunias de fu Marti-

rio, á nii cifro Padre 5an

PEDRO nodo pintan con.

la Cruz.A Páblo con lá Ef-

pada; á Diegb'el MáyórRo
^ el Calixta Juan, con la'Ti-
napá Andrés; con la Afpa,

á Simó con laSierra; a Bar-

tholome, con^élASuéhfiloi

á Matheó con la .Regfáy*á

Diego cl'Mviiof,con lU

á PhelipCjXon la- Cruz,;

á Thomc/’coh' la tan^;' á

Máthias, con.la Cuchilla.Y,

^á^PEI)RO? corí Já^ía^és.

porque hó con la^Cíitó?

;

'direlbfpóiHqnefiddpintaiia

^ con laCruz pintafato como
áiMartEr piníaudolQ co las.

lla^



5rave<>5to pintan na cií

tiíi^'e^'y ii-cndo aili^'í-jitécnj^ tificc cpvK! lo iVl.ircyr,cilOiGS'

trc las íictarquias de los Sil- "fér la vniea Cavcza deia c»

^losnias es íer Martyr 9 ‘<^nt: 'y efio es havcrlc diiüo para

eílo U potcltad: tib¿ cuihi

Cliavcs-^

En el mcfmo diasque

por mádado de NeronMar-
^ tyn^^iron en Roma a San

P El>RO . Martin t^'aron la-

bien á Sa Pablo; pero coir. o

martyri^aron á vncvy como
martyngaron a otrora PE-

-poréíTo éVPEyD RGP'c^ /'DR O ie paiicron en Ja
irías lóPótificé,que ío Mar- GruzlcV Cábcca al revez, y

‘ tyr:porqúc los dé nlasMar; á Pablo le 'eortaron .de v-na

"tyres mueren porlá'Feé de ’ v^z la-Cábeca^avn fin íaber

San PEDRO Epero San la tirania lo q fe hacia apoya

'Pótiñ^'e, folo^en PEDRO
Ynica mete cu toda la lAc-

'íiatie Dios, mas es ler Pon-

ftifí^-c, que Ma!ityr.
'

-¡:.n Ci Y por que Va§on? Üá-
* reía: por q los de más Mar-
tyres mtícrcñ por la Fee/y
como PEDRO ‘ es Cabera
déla Pee, y íu principio,

''v 1 í 1 í To TV o /''x

' DROpritóértesPEDRO, ‘ no-d-cgueUá'aPfaíiMa díver-

.y luego la Peí: por.q 1*-!^' fidad del Martyriodioaco-

DRO es'de la Fec Fhú ci-
' noícrla diferecia de potef

’pÍQjpues por cíTOjhoIo' pin- " ftasd en loí Mirtyresip^i'a <í

^tán^'có lkCfuzcdnib‘a'M;lr-'- áffipü^jt^ráíiHWreípdonet

'tyrjfino'coíi llávcs'.corrtd á,
" lafjplidad’de los-íiTgtSniie-

'

'Fontífilje:' pór <jufc'‘'tojc)s .
tos'd'edOs-héfcgesfCí. y.áír

' ^ —- i. ^ • -J - T l‘i t-U i» **/-« TV '? .a 1 , ¿i »-?

'fu Fe¿'.^Uc^cs ’ítóptir ’iwí’ Lí
'

0aívíc"^^ auc
‘ Feé d;c'S‘t)i‘o|ridi'é’íra es.ícr

’

' ^uélíác ti^«ñ;R.óiííaH'BK‘írc
». .j- '

í 0;.^í>í -3.-V ^-h’r.cD V'f'f ^ /r’í tóUr
%
't ^



^ucllíis co dc\^ítf.Dstttinds, i^.dis.icl. c.

ttia diverdad del Martyrio.”- ,i*auluf.PetrH^ ydelCdp. Psu^
Aora Mirad,cite Mar- lus.& Petras z. qnefi. -j. dtt

. tyriodpndc í'c executó? fe Mp.ímavozi.d^yde U^xtr*a¿
cxccutó en Roma^ en Ro- vrntm S<*nElam demaiork. &
nía quien , es CabeCa? PE- ^hdient^ydeU extritvgat. de

D RO. Pues íi enRoma no tranflAt, coi\ otro^ muchos
ay mas Cabega.qPEDRO, capitules

, y extravagantes

pareqeria bien PEDRO én
_ con que fe prueba, y fe re&

Roma, finCabegiTcparc- ponde á los hereges, noha-
^eriabiéRomalin laCabe- ver en Roma mas Cabeqa

5a de PEDRO? pues por que PEDRO, porque fiel

cífo no degollaron á P E- igual notiene dominio ío-

DRO. Aoramirad:porq}no bre fu igual j como confia

crucificaró a Pablo, que es . déla \.Nam^ (¡rMagifiratas.

. la mifma razón. En R.oma Trebel: mucho menos
. no ay mas Cabeja que vna, . lo puede tener el menor fo-

.. «fia es PEDRO,pues fi an- bre el mayor. Caf. Quoniam

de martirizaren compañia vetas^o.d.ydelCap. j^is nefi

. deSanPEDRO, áSanPa- eUtii.d. donde íc dice fe-

.blo córtenle á Pablo la Ca- gun la gloíTa: Petrum dedijíe

beza,qucni la Cabera de Paulo liceutiam dre.

vn San Pablo es, ni puede Fuera deque alfi fe lo

fer, ni Icbantar Cabega en quiíTo hazer creer el mifmo lom.C*

Romaavifta de la Cabega San PEDRO avn cnemi-iS-t* i'

de PEDRO.y elfo es mof- go capital fuyo a quien le-

trar San PEDRO fer en el dió muy bien en la Cábega

- mas lo Pontifigc, q lo Mar- por que no lo crcia, efte fue

, ,tyr, quando vn hombre co-.._Malchq, y miren como lle-

moSá PAELO dio, y pu-
.

garonlos íoluados apieder

ílbfu, Cabega porlaFee.y áChriftq ¿n el huerto , y

. por las llaves dc.ynS^n PE- ..j
defcmbainandqrNueftfo P.

DKO: tibidab» Claves. San P E
;

. Ello que lo prueba la tiró el golpe*, ayqp de aque-

: ,
Hiftqria,,lpcpn firman los lia canaUq y Icjkbo 4 cer-

. . Sagrados Ganónes,y confia cen toda la oreja:



v

‘go F-El^R J^'^S hcihenígiúátum^

^ednxu emn^ (¿r perc^íljit Fotifi^

^isfervisrrí^ qF ^ibfcidn aurici:^^

dam. ems d&xterr/m. Luego
hubo de fer Sá PEDRO

que dercaibáinó la cu-

^chilla/’ íí dixo Sá ALiibroíío,

.•que hizo la raeí'ma prcgüta,

y feiib-la reípucita: porq
coQio PEDRO era, el que
tenia en vna mano las llaves

para abrir, y para ferrar, en
otra auia de tener laEfpa-

<la para pelear, y para defe-

^^"der; rjínire FETKVS exemit

^ gLídium} preguntó San Am-
10 ^^^¿rodo, y fe refponde: quía

' 4p\e qui , acc'epit 'Claves

Fegni Coelorum. De fuerte q
por que PEDRO tiene las

llaves tira las cuchi liadas? fi,

y á quien las tiraf ya le que
dixo Silveira, y otros que lo

•traslaJaron de el, que por
que aquel Siervo llevaba

la Lanterna, le tiraron la

cuchillada, que en el Mun-
do allí donde fobrcfalen las

luzes, es. adonde fe aceita

los golpes, y ordinariamen-

te fe quexan de mas golpea-
'' dos , los mas lucidos.: pero

cito yo no lo puedo decir:

por q no confta de el texto,

y aGi otra es la racon, que
yo;

0 í

Aora’ mirad, efee a-

quien le tiró cfgolpc San
PEDRO d 1 ce b an J u an

, q
era Siervo dei Pontiii^'e:

,percíijjit Fonitfu Ls Servy.m .FÁ

Pontífice, cié aquel Año,
era Caí p has, y Caiphas en
Dios, y en conciencia no
debí a fe r ,Pó 1 1 f g c*

: j
o r q u e

levntó muy b¡é las manos,
al Rey Heredes, dice Joí'e-

fo de quien lo íucó San CL-
ronimo, para que lepror-

Togafe-vn año mas de liimo

Pontificado de los Hebreos ^
refert lofephus^óiilLO CY^odiOX
.Máximo; Catnham vntus ta- .

^ ’ n ! Tj T^Jom.M,
tum mnt^ Foniijicaium pibtier

^ ,

rodépretío rcdemtfe.Y ynPó-
^

-t ifice hecho de dineros, y vp ^
^ *

P6 1 1 fige h ec lio por v i R cy ,

^

no es Pontifígc, que á los

Pontifiges, ni los hace el di-

nero, m los Reyes; por qup
en Sillas Ecclefiaftieas no
folo las mayores, fi fca-
íraV ieía 1 a S imon ia,es im ’oo^

fible, que fe pueda atravelar

vna palabra que fea verda-

dera. Pues aora al Texto:
conoció PEDRO á aquel
•Siervo,y conofieiaaffi,}; vicr

do en vna de líis n'ianos, las

11aves de 1li Sumo Pon t i fí-

cado, metió la otra cii la fin-

..t'A, para deiübainar la cuchv-
. ..........

,
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• Wjív moftradole á vn mifmo
j

tiempo a el Siervo, en vna
muño lasilaves, y en otra el

Aifan]e,lc dixo* como es ef-

lo? Siervo.de Pontihye de-

lante de mi? Siervo, de Pon-
tinccen mi pretencia? Sier-

«ó t

' vo üc Pontihye í\mi viíta?

S.ie r v o Je Pb nn tige qn e no

lcayo?'ei3.'o no, no ay en la

Iglclia de Dios- va otro Po-
tiricejino PPDi^O, y def-

ea rgand ole el golpe iobre

laorc/a: cr abfctÁiiamicHla^,

qiie.es por donde entra la Fe,

fides. ex: audítpi^ le quiílb ha-

cer de Fee con el golpe al

Scifinatico,que (i no es PE-
DRO no ay ya en la Igleíia

de Dios otro Pontifige:/?^r-

CH¡[it PamificíS. fervppm:^ cjuta

íffe eflj (jHua.c.Qeptt Clavts.. ubi

dabo CUves.

§•4
?Del poder de* Sa PE-

D R O paíFemos ya, á, íu

verdad,y bien fiibeis vos Pa-

dre mió la que hablo, pues

por nocanfar á efte gravísi-

mo Auditorio, no adelanto

mas V ucílro po J er, c6 otros

qtiatro^ cafos vueftros de la,

É(br pmira>. y con mas de

dics y hete capítulos
, y ex-

travágajitcs de* los.Sagrados.

Cánones. DigO’ qiie pallo

de vncftro poder, a viicffira

verdad
,
que lera paiarme

de manos á voca. No dige

endaíglelia dcDios mas ver-

dad la voca delEfpiritu Sa-

to, que ¡a voca de San PE-
DRO i y pues, el poder io-

hemas viito con/¿y^vcamos

á. hora fu verdad QO\\medida\.

En pago de aqucllaxo.

feíTion admirable, que higo-

San PEDRO de Chnüo.
ttí es, Chriflus FdiPis Dei vivii

le dixo Chriílo á San PE--

DRO: Beatus.es, Simón. Bar^

lona: hiicw aventurado eres.
^

Simón, hijo de Juan, hijo

delaPalbma,hijo del Eípi-

ritu Santos voi ahorrando

de authoridaJes y de latines- .

y mas &ndo- tan.comunes:

pregunto, por que le dixo

Chriíto á PEDRO:
feria por quedefde San PE-
DRO á acá tubieron los

Sumos Pontifices el titulo-

Sagrado.de Bcatiílimos Pa-

dres. Si: pero ella palabra:,

Beatns^(\\xcQn\‘Mm quiere-

deydrbien aventurado, en..

Hebreo quiere decir medí ^
da: Beatus hétbraice menfurA'

Ah! no me niegue, qne hó-

bres que' fon medidos,^ no

pueden dexar de fer bien a-

venturadosly por qtical lla-

mar



mar CíirlíTo a F E D R. O
hijo dcV EipirituSanto:5/>^?a

B^r- Im.\ le dan el nombre

de medidaí' Beatnses^.. Beatns

menpira? para que entienda

PEDRO, qucfi en el po-

derle pe l e» eon Ch r i ílo , en

la verdad ichade medir con

el Eípiritii Santo, y
que to-

mándole la medida a la voca

y á la verJad del Efpiritu

Santo, y ala verdad^y a la

voca de San P E D R O, fe

hade hallar como verdad ca-

thoüca, que en la Iglefiade

Dios ion de vn milmo ta-

maño la voca, y la verdad

del Efpiritu Sun<S:o,y la ver-

dad, y la. voca de San PE-
DRO: por que hablatanta

verdad San PEDRO co-

mo c 1 E
í
pir i tu San£to : Bea-

tMs es Signen Bdr^ Ioníi. B^utus^

mcnjHra.

Vna’ de lasproprie;
, y

.

1 5‘ Jadcs« del Efpiritu Santo es

fer E.fpintu de verdad:' Spi-

riium ^ritatis c^ucm ego mit^'

tam vobis^'^ á la verdad que

efpiritus que no trataver-

dad, efpiritus feran, pero

Santos no p ired en fe r . P u es-

como la verdad, que PE-
DRO d ixo en eíla occaeion,

file decirle á Chrifto*.' tu es

Chnfius FiÜus: Dei viví: le dl-

xo Cfe-ííla á PEDROió
'

Elombre hablas tanta ver-

dad, en la que hablas, que fo-

lo vnhijo del Eípintu Sato,

como tu, que es Elpiritu

de verdad,la pudiera hablar

y aíli coílituyete de oi mas
por hijo del Elpiritu Santo,

pues no habla en la íglefia de

Dios mas verdad ei Eípiri-

tu Santo q u e 1'EE R O
, y

dond e habí a PEDRO , no

haceyaíaltael Elpirñu Sa-

to

Tengo para prueba de

efta verdad, vna coila naiy

fa£il, y táfaqil como el Cre-

do de la Milla: y fino digame
donde habló mas el Eípir.tu

Santo, en la Ley antigua, ó

en laLey degracia? para dar

rcfpuefta á la pregunta no
es neceÜario iaber toda la

Efcriptura,iacon faber el Cre^

do de la Milla, y haver ley-

do vna palabra en las con-

cordadas con eflb valla. En
la Ley antigua habló tanto

el Efpiritu Santo
,

que
no hablaro palabra los' Pi o-

phetas, que ñola hablafe el

Efpiritu Santo: Credo in SpJ-

rttumSanñíím,, decimos en el
_ ^ O'

Credo de la Milla: loqutMS

eñ per Prophetas Creo en el

Ffbiriíu SmÜo qne hablo por

' Us

EccleJjs^,

O'
;Í

mm
'.'''í'-v



losProphcfAs. No Irabló'

labra Dav idS a !om ó I laias
,

y

Jeremías,q no la babiaíe el

_Eípiriru Siclo:cr¿nSprnrum

loqmus efiperPro
phetas. No habló palabra

BarachjEzechiel,Daniel, y
Oícas,q no la habíale elEf-
piricuSáto ó* tnSpíritH SaÜíí

ejííi lo^utííse[i-perProphetas,No
habló palabrajoel, Amos,

• AbJias,y Jonas, q no la ha-
bíale elE l'p i rituSancto: &,m
SpirttüS^ttiü^cjíií loqntPis efiper

Prophetñs^y aíli de los demas
haítaMalach ias elV

1

1: im o.’

Y quantas veles á ha-

blado el Efpiritu Sanólo en
la Ley de gracia? leanfc los

quatro Evangelios, los he-

chos Apollolicos, las Epif-
tolas Canónicas, el Apoca-
lipíis de San J uan, y no me
ande dar que elíLfpirituSá-

óloporfi mifmo immedia-
tame lite hablafe íi no es vna
fola vez, en los hechos Apof-
tolicos: dixit Spiritas Sanuins

fegregétte míhi SaulH7n^í¿yEúir^

naham: Valgarnt Dios en la

Ley Antigua tantas, en la

Ley de gracia vna! pues íi el

Efpiritu Sanólo en la Ley
antigua habló tanto ;

co-

rno en la Ley de Gracia

.habla tampoco? Direlorpor

que cu laLcy Antigua no a-

via vn PEDRO que habla-
rá, en iaLey de Gracia ha-
bla PEDRO

, y donde ha-
bla PEDRO no haze falta

el Eípiritii Sanólo: por que
habla tanta verdad como el

Efpiritu Sanólo, cnlalglc-
fia de Dios, San PEDRO,

Yo me explicaré mas,
para hablar menos. En la

Ley Antigua no citaba la

verdad íixa en vna voca;
poreílbel Efpiritu Sanólo
fe andaba de voca en voca,

y de Propheta en Propheta.
Eílaba elElpirituSáóloen la

vocade Ifaias: íaltó Ifaias;

pues para q no falte la ver-

dad en el Mundo, fe iba el

Efpiritu Sanólo ala vocade
B a r

u

ch: á" in SpiritPim Sanc-

qni loqHtHs eji p er Prophe^

as: faltó Baruch, pues para

que no falte la verdad en el

Mundo fe iba el Efpiritu

Sanólo á la voca de Daniel

j¡¿r tn Sprriium SanBum^) qui

loqHtm ejTper Prophetás: fikó

Daniel, pues para pue no
falte la verdad en el Mundo
fe iba el Spiritu Sanólo á la

vocade joñas, y aíli de los

de mas haíla el vltimo: CT

Spiritmn Sunílum^ qut loqHtHS

ejí per Prúphetas'^con que aílÍ,

fe andaba el Efpiritu Sanólo

de voca en voca, y de Pro-

pheca



phctaenenProphcta. Pe-

ro funda Chriíto fu Iglcfia,-

hace Cabeza de fu Iglcíiaii

Sá PEDICO, y ta no habla

el Efpirita^Saólo por fi rnif-

nio immediata mente. Por

que? porque no hace falta

ePEÍpíritn Sandio, donde

habla PEDRO; haciendo

en la voca de PEDRO fu

afientodevna vez el Efpi-

TÍtu Sandio. San Athana-

fio decía, que los Pontífices

de la Ley Antigua traían al

^pecho vna piedra preciofa,

q-era el diamante, en vir-

tud de la qual Prophetiza-

banj y hablaban verdad: pe-

•ro en la Ley de Gracia, ni

:ay mas diamate, ni mas pie-

dra^ ni mas preciofa, que la

piedra preciofa PEDRO, •

q. habla- tanta verdad como
el Efpiritu Sandio.

Es muy para notar,que

á la Silla de San PEDRO,
ie llamen la Cathedra del

Efpiritu Sandio, y es muy
de advertir,que aviendo ba-

jado dcl* Cielo á el Mundo,
dos délas tres Perfonas de

la Sandliííima Trinidad, q
fueron, el Hijo, y el Eípiri-

tu Sandlojdel Hijo fiibemos,

qUebajój y que fe füé: afeerjr

dit in Cítlnm: pero dcl Efpin-
tu Sánelo no í aben; os, fi íc

volvio? ates dic las palabras,

q dixo (hhrillo íc iiifiercr^

el Efpiritu Sanólo íc queco
en el Mando: cto ro(jabo Pa-o r

trem. er dlmm p¿*racu[H df,-

bit vobis^vt ?nA'tieat vobífemn ^ +
m íCternum. Piiesli íe volvió

el Hijo,por que no íe volvió

el Edpintu Sandio.^ porque
*al Hijo lo embiaron, p^ra q
fe volviera, peroclElpiniu
Saneólo, para q fe quedara:
vt manedt, Eílabaal Eípiri-

tu Sandio en el Mundo, íb-

bre la Cabcca deLbriílo
defdc que baxó en figura de

Paloma, el dia dcl bapiifmo

al Jordán; fubioíe Chriílo al

Cielo, y que? fe hadeqdar el

Efpiritu Sáólo fin lugar en

el Mundo? no por cierto:

porque viendo el Efpiritu

Sandio que fe fübiá C brillo;

dixo; laGabega de^ Chriílo

era mi lugar en la tierra^

Chriílo le ha lubido á la

Gloria, pues para q no me
falte lugar, paílbrne de la

Gabela de Chriílo, ala vo-

ca de San PED RO, que es

laCabeja de la lglcfia;Y pa-

ra que le* quedó el Éfpintu

Sandio? para leu Uieano de .

E Chrif-
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in pues aquí iiii Jij;u:uiLv,d

•It > I 4„

vluan es Vdeana Uc Cíisní^o

en í i aerra? S-.a I-^ujíJIÍ.O.

P'ilCi,IÍ L^iuíiRO C:^ Ci \'i-

cario de Chníl'o como diee

O i'
1

gen es, que ei U icario de

Cdnito es ci Eípiritu Sanc-
" td? SptruHS SanetHí Chrfji't í^í-

cíVTiHs, Poreíib propno;por

q con^Q r’EDÍCÜ es el V i-

cario dc Chnilor ea puntos

de habíai: verdad, Cim V fea-

rio de Cbníto es PEDRO,
como el Eipiritu Sanctor.

porqao k diitirgue de la

veruadeft:] Eípintu Sando
la verdad de la voca. de Saa

* PEDRO, y por eílb a la SP
lia de San PirDROjlc lla-

man la Cacheara uel Elpi-

rituSando: por que* no ha-

bla mas verdad el Eípintu

Sando dekie fu- Cáthcara, q
SaivPEDRO blcCe íUSk
lia: SpíntHSr S^^tUus^ C^hr-Jíi

fíicarins, Rcatns menjkm^,

í- 5^

Efta Silla,: me trae á Ta

. .rn:einoria ‘á aquella, aquella

^ de Flatuv que acxpenlas de
IlliJ

íu gcn;eroíidad^ y de* fu d¿
wo^ bam confagra^y efreie

O Señor ínuícriflímo, ana
vC colas quillcra yo decir?’ a

U.S. lliuílriilima;de iosau-

nicf itos^y cracks, que ha te-'

nido eíre ano, cíla lUuírri-

-

fill^a,yüeneiabI!IffimaCó-

grcgacíon, pc^r el íck>, pü-
iiialidad, fervor, afiftencia,

amoiv defvelo, cuidado, y
devoción do nueftrb digni-

íHino mili vezes Abbad. Las
Cogregaciones atiftiaasj los

Congregan tes pu ntiiales

Qíííjpo, V
Shntifliino Paüre^

-

• N'ucftro digaiíüiuo Abbad.

las piaticas elpintuaks ner-^

volas
j las juntas llenas^ lost.

minifterios en fu punt©; los

excreicios de cliaridad con-

tinuos^ por cfta Ckngrega-
ció le ha vifto,los afeos cíelos

hofpitales prétedidos ks do-

léíiaíyde los efermos vifitadaa

las agonias de los moribudos.

aliltídas, los entierros de los

hermanos difuntos acotn^

paliados j
las difcorxiks de

los ciudadanos compuefta:^

las nceccioadcs- dc' los Her-
manos nccetítados ibeorri-

das; pero callo Señor, que*

me embarga fu modeftia, y
no quiero que ellas digniílR

mas- alabanc'As fe defairen, y
íe etnbi lesean por klirde mí,

voca;- y íoloacivicrto, que á

los aptaufos^y glorias de N>
Padre SiPEDRO, fon oy;

¿os

' '
:r‘

‘

i

:s^.



tttífe Diegos Tos' qucconcnr-

renjcl prioiero y im íeguil-

d o, e] i i 1 u íir 5 íli b\R.r v r ré - *

á i íli rao 5 y Evx c: ic t j iii > úo S c-

iiorpon Diego Oiibno de

Eícobiir,yL'!úin;isdigniffiino

Obiípode la Puebla; vir-

rcyjyCapita General que

fue de aqueíla Nucva~iLi-

paña, de Sara inemovia, que

vivirá eternamente lakiy^,

en la nuellra, por el amor,

benevolencia, y cariño con

q[ue miro á efta nueílra iu

Exelkntiflima Congrega-

ción dexando dotada ella

ficíla^^con la folemnidad, y
culto de aqiieíla pompa.

El íegundo es> nueftro

digñiflimo Abbad: Diego
también,para que fi en íap4-,
mera Coiigregacion de Sá
PEDROliubodos Diegos^

el mayQr,y el menor,en ella

fcguncia aya otros dos que

iü a{iílan,y que lo aplaudan^

elvno, como Obilpo, que

es cí mayoiq y el otro que
ro parece ínferion, Tieruio

$> 5>

* Eftephano tdecimo fienuo

Abbad de Monte Cafmo
^“ quifo retener, y rctubo en

fi el titulo, íin perrnitir, que
* Lubiefe elección de Alabad

en el Mónaílcrio iialladcf-

pues de ili tráfito/JOi-iíervá-

do a vn mifmo tiépo el imm-
bre Sagrado uc Pontihcc,y
el de Abbad: por que tan;

Fater quiere deeir Ahhíis^

como: Pont
íj
ex,'

'
* i

O PEDRO mioT ó P.

nucítro! halla ahora verdad

es que teníais Silla; pero no
icniais plata: argenium^ , &
aurnm non ejt ?mlns deídc oy
tenéis plata, y'teneis Sxiia,

por quettencis cíía Silla de A/ Señor

Plata, y íi'la Silla lek dcbcis^*D. D/#

áChriito;miradquelapla-^<^

taécla üe beisa Diego;

duda Padre mío, que -¿V.

Diego quiíü volver por otro

por ct xn^yoz juigo, de aque-

lia vücllra pnixiera Con-
gregacLon/ pues' havicndo
íkgadd Madre Die-
go el-k "^briííoá pe-

dirle dtc vt ¡fáeünt

kijd^,^ ’lé'io.

di) íHl. ^ V. xilie-

do de que n6 osladieran X
vcs^qino notó elChriíbílQ-

mó.* PetrHm vero fíht
ChriJiJÍ'.

J ormtdames, dicere Aujffmt :

díc vt x/nus o-dextrisy ñher AltiU
mfiris, fedeat

s

elle Diego el

Iegundo, y ci primero pop

Abbad de vucílra íegunda

Con^regació^no os la quita,

íioQ
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fi no q:Os la dá: tío os la da fi-

> ' no q-os la inejorajy os la me-
,

jora de plata. No hablo del

rico, coítoío, interior veíli-

,do,q oy eílrenais á íu cotta,q

^
dicho íe eítá, que íi os dexa
también fentaUo, os havia
.de dexar muy bien vellido.

Que os dexa dixe, y
lio dixe bieiij que no os Uc

' -xa, no os dexa, ni os dexará
tan., preílo, quien, fiempre
.oSihulca: miradlo pues^fia-

dre mío, y mirad aeíía yuef-
tra,y nueílraGoh^rcgacion
con ojos de Padre, con cari-

ños de Paílor, con influ-

xos de Cabega, con afiílea-

10
cías de Abogado, y con déf.

velos de Patrón; y íi vueftro
poder, es tan abfoluto, que
halla con nada, pues halla

con lafóbra haze milagros.
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íes lerari los que hagais, cori

los que viven ianos en vueí^

tra devotion? y que mila-

gro ferá que vos los hagai^

y qual mayor, que el q faca

de íü esphera anueílra vil na-

turaleza? para^ merecer de
vna de vucílras

^
manos

¿ las

Indulgencias, y gracias
j y

de otra, las llaves, con q nos

abrais las puertas la

Gloria.-^w! ;
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